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1. Aceites de Oliva de España

TODO EL SECTOR

Productores, transformadores y comercializadores



1. Aceites de Oliva de España

El sector trabaja unido



• ¿Por qué desarrollar acciones de interés común?

Tendencia de la Producción y el consumo a medio plazo

medidas que favorezcan el 
incremento de consumo

Producción

Consumo

*

*



MISION:

“Vender más y mejor nuestra producción”



Consolidar el liderazgo mundial de España 
en el sector del aceite de oliva

Mejorar el posicionamiento en la mente del 
consumidor

Crear un estigma internacional:                              
aceites de oliva = España

 Incrementar las ventas, especialmente de 
envasado

OBJETIVOS:



1ª extensión de norma



Orden ARM/2933/2011, de 26 de octubre, por la que se 
extiende el Acuerdo de la Organización Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español al conjunto del sector, y se fija la 
aportación económica para realizar actividades de promoción 
del aceite de oliva, mejorar la información y conocimiento 
sobre las producciones y los mercados y realizar programas de 
investigación y desarrollo, innovación tecnológica y estudios, 
durante las campañas 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.

2ªextensión de norma



Promoción I+D+i Estudios de mercado

• Nacional

• Europea 

•Internacional

• Agronomía (técnicas agrícolas y defensa 
del cultivo)

• Físico-Química (Caracterización y 
comportamiento del producto) 

• Medicina (Salud)

Líneas de actuación



2. I+D+i



La Interprofesional 
destina más del 10% 
de las aportaciones 
de la extensión de 
norma a
investigación

I+D+i, PRIORIDAD PARA LA INTERPROFESIONAL



AMBITOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION:

•Agronomía: Técnicas agrícolas y defensa del cultivo

•Físico-Química: Caracterización y comportamiento del 
producto 

•Medicina: Aspectos nutricionales y saludables



INVESTIGACION EN AGRONOMÍA:

Proyecto MECAOLIVAR

• Proyecto que asume, dentro de sus siete líneas de
investigacion, las que impulsó la Interprofesional destinadas
a mecanizar el trabajo en el olivar (recolección del olivar
tradicional y aplicación de fitosanitarios).

• Dotado de un presupuesto total de 3.881.700 euros, la
responsabilidad del proyecto recae en la Universidad de
Córdoba.

• Cuenta con financiación de la Interprofesional del Aceite de
Oliva Español y el Ministerio de Economía y Competitividad.



INVESTIGACION EN AGRONOMÍA:

Recolección mecanizada en olivar tradicional



INVESTIGACION EN AGRONOMÍA:

Recolección mecanizada en olivar tradicional



INVESTIGACION EN AGRONOMÍA:

Lucha contra la verticilosis desde un
enfoque multidisciplinar

1. Obtención de variedades resistentes a la
verticilosis

2. Control biológico en la verticilosis del olivo

3. Control del Verticillium dahliae en el agua de
riego y efecto del manejo del riego



INVESTIGACION EN AGRONOMÍA:
Lucha contra la verticilosis desde un
enfoque multidisciplinar

4. Control del patotipo defoliante mediante la
utilización combinada de patrones de
acebuche resistentes y hongos beneficiosos

5. Diseño y aplicación de bioindicadores y
metagenómina para la caracterización del
estatus fitosanitario y nivel de supresividad
de suelos de oliva a la verticilosis.



INVESTIGACION EN AGRONOMÍA:
Fertirrigación con agua de lavado

• Estudio sobre la viabilidad del uso de
alpechines y aguas de lavado procedentes de
almazaras para su uso en el campo como
fertilizantes.

• Realizado en colaboración con el IFAPA de
Córdoba, centro Alameda del Obispo.

• La aportación de la Interprofesional del Aceite
de Oliva Español será de 52.680 euros para un
proyecto con una duración de 16 meses.



INVESTIGACION EN CARATERISTICAS Y
PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

Caracterización de volátiles

• Proyecto destinado a encontrar un método analítico que 
complemente o mejore el panel test.

• Proyecto impulsado a través de un convenio suscrito entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

• Participan 8 grupos de investigación, que trabajan con los 
distintos métodos analíticos más un grupo de tratamiento de 
datos.

• Se están analizando unas 680 muestras.



INVESTIGACION EN CARATERISTICAS Y
PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

Caracterización de volátiles

SEGUNDA FASE: OBJETIVOS

• Identificar marcadores: de clase (objetivo principal) y de 
defecto (objetivo secundario).

• Mejora de los algoritmos.
• Utilizar la tecnología como herramienta de cribado de 

muestras



INVESTIGACION EN CARATERISTICAS Y
PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

Estudio de evolución de ésteres alquílicos en AOVE

• Proyecto destinado a analizar la evolución de los 
ésteres alquílicos en los vírgenes extra, así como su 
relación los diversos métodos de obtención 
(centrifugación de dos o tres fases).

• Se han identificado 120 depósitos localizados en 49 
instalaciones 

• Proyecto realizado en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 
la Junta de Andalucía.



INVESTIGACION EN CARATERISTICAS Y
PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

Modificación de la atmósfera de batido
• Proyecto destinado a analizar el efecto que 

sobre los aceites vírgenes tiene batido de la 
pasta en atmósfera controlada.

• Realizado en colaboración con el IFAPA de 
Jaén, centro Venta del Llano.

• La aportación de la Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español será de 120.000 euros para un 
proyecto con una duración de 32 meses.



INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LA SALUD:

Efecto beneficioso del consumo de AOVE en la lucha contra el
cáncer de mama.

• Estudio del efecto que, sobre el cáncer de mama
inducido en ratas, tiene el consumo de una dieta
suplementada aceite de oliva virgen extra frente
a otra con aceite de semillas.

• Análisis de los mecanismos moleculares que
intervienen en el efecto beneficioso del consumo
de vírgenes extra para este tipo de tumores.

• Desde 2012 desarrollo de línea de estudio en
humanos gracias a la aportación del sector.



INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LA SALUD:
Alegaciones nutricionales y saludables

• Proyecto destinado a identificar
alegaciones nutricionales/saludables
que pudieran tener aplicación para
los aceites de oliva.

• Una vez identificadas esa alegaciones
se procederá a evaluar qué estudios
científicos son necesarios para que
sean respaldados adecuadamente
ante las autoridades sanitarias
europeas.


